
 

NOTA DE PRENSA 

Córdoba, 9 de noviembre de 2021 

FEPAMIC y el Palacio de Congresos unifican fuer-
zas para la integración social, educativa y laboral 
de las personas con discapacidad 

- FEPAMIC se adhiere al programa Embajadores de Córdoba, dinami-
zado por el espacio de Torrijos, como patrono y parte esencial de 
éste. 

El Palacio de Congresos de Córdoba y la Federación Provincial de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (FEPA-
MIC) han firmado un acuerdo de colaboración a través del cual la Federa-
ción pasa a formar parte del grupo de entidades patronas del Programa 
Embajadores de Córdoba, dinamizado por el espacio de Torrijos.  

De este modo, se asientan las bases de una alianza estratégica entre am-
bas entidades con el fin de trabajar en pro de la prevención de la margi-
nación y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad, así como el apoyo a la integración social, educativa y laboral de las 
personas en situación de dependencia con el papel dinamizador del Pa-
lacio en el entorno social, económico y cultural de la ciudad.  

La firma de este acuerdo ha tenido lugar en las instalaciones del Palacio de 
Congresos a manos de la presidenta de FEPAMIC, Sara Rodríguez, y el adju-
dicatario del Palacio de Congresos, Juan Salado.  

FEPAMIC 

El origen de FEPAMIC data del 26 de febrero de 1988 siendo una organiza-
ción no gubernamental declarada de utilidad pública que representa a las 
personas con discapacidad de la provincia de Córdoba a través de sus 34 
asociaciones y más de 6000 personas asociadas. 

La Federación es una organización independiente, aconfesional, con perso-
nalidad jurídica independiente de la de sus entidades asociadas y con ple-
na capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. 



Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y, 
en general, de la sociedad, ofrece diversos servicios como unidades de día, 
residencia, fisioterapia, transporte adaptado, formación, orientación labo-
ral, ajustes técnicos y sociales, etc. 

Para hacer frente a los principales desafíos y problemas que tiene el colec-
tivo de las personas con discapacidad en la sociedad, FEPAMIC desarrolla 
proyectos e iniciativas que aportan soluciones y una dinámica de cambio 
en el tiempo.  

Las áreas en las que FEPAMIC centra su cometido en la creación de valor 
son: 

• Servicios: proporcionan una cadena de servicios para la mejora y 
mantenimiento de su calidad de vida que aportan beneficios reales, 
haciéndolos más accesibles y asequibles. 

• Promoción y participación en el mercado de trabajo: desarrollan 
iniciativas de empresa que crean empleos estables y de calidad. 

• Fomento del respeto a los derechos y ejercicio de las libertades: 
promueven el asociacionismo y redes asociativas de expresión y de-
fensa de sus intereses. 

A su vez, FEPAMIC está integrada en la Confederación Andaluza de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica CODISA – PREDIF como entidades repre-
sentativas en el ámbito andaluz y nacional. 

 


